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CONVENCIÓN CONSTiTUCinMAi
SEÑORAS Y SEÑORES
CONVENCIONALES CONSTITUYENTES
PLENO DE LA CONVENCIÓN
COMISIÓN DE SISTEMA DE JUSTICIA, ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE CONTROL Y
REFORMA CONSTITUCIONAL
PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
^
La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial § APRAJUD CHILE, viene en saludarles y junto con manifestarles nuestro más absoluto apoyo y
respeto a la labor que realizan, hacemos llegar las siguientes observaciones, sobre la propuesta
^ de artículos respecto de la integración del Consejo de la Justicia y disposiciones transitorias
^ tercera y séptima, correspondientes al segundo informe de la Comisión sobre Sistemas de

I

Justicia, con el único fin de aportar al debate de la Convención y proveer de los insumos
necesarios para la toma de decisiones, según lo siguiente;
OBSERVACIONES SOBRE LA PROPUESTA DE ARTÍCULOS RESPECTO DE LA
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUSTICIA Y DISPOSICIONES
TRANSITORIAS TERCERA Y SÉPTIMA
Segundo informe de la Comisión sobre Sistemas de Justicia
“Avanzando hacia un nuevo Gobierno Judicial con APRAJUD CHILE”
I.- Respecto de las atribuciones y la composición del Consejo de la Justicia:
Conforme consta en el Artículo 28 del segundo informe de la Comisión de Sistemas de
Justicia, propuesto para la aprobación del Pleno de la Convención Constitucional, las
atribuciones que tendrá el nuevo órgano de Gobierno Judicial, denominado Consejo de la
Justicia, son las siguientes:
a) Nombrar, previo concurso público y por resolución motivada, todas las juezas,
jueces, funcionarlas y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia.
b) Adoptar las medidas disciplinarias de juezas, jueces, funcionarlas y funcionarios del
Sistema Nacional de Justicia, incluida su remoción, conforme a lo dispuesta en esta
Constitución y la ley.
c) Efectuar una revisión integral de todos los tribunales del sistema nacional de
justicia, en conformidad a lo establecido en esta Constitución y la ley.
d) Evaluar y calificar, periódicamente, el desempeño de juezas, jueces, funcionarios y
funcionarios del Sistema Nacional de Justicia.
e) Decidir sobre promociones, traslados, permutas y cese de funciones de integrantes
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del sistema nacional de justicia.
jj Definir las necesidades presupuestarias, ejecutar y gestionar los recursos para el
adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Justicia.
g) Pronunciarse sobre cualquier modificación legal en la organización y atribuciones
del sistema nacional de justicia. El Congreso deberá oficiar al Consejo, el que deberá
responder dentro treinta días contados desde su recepción.
h) Proponer la creación, modificación o supresión de tribunales a la autoridad
competente.
i) Velar por la formación, capacitación, habilitación y continuo perfeccionamiento de
quienes integran el sistema nacional de justicia. Para estos efectos, la Academia
Judicial estará sometida a la dirección del Consejo.
j) Dictar instrucciones relativas a la organización, gestión y debido funcionamiento
judicial. Estas instrucciones podrán tener un alcance nacional, regional o local.
k) Las demás que encomiende esta Constitución y las leyes.
Como puede constatarse, a lo menos 05 de las 10 atribuciones específicas del Consejo de
la Justicia, se encuentran netamente relacionadas al ámbito de la gestión de
tribunales v no a la función jurisdiccional propiamente tal. Se trata de la letra c),
entendiendo que la “revisión integral” consiste en la verificación del buen funcionamiento
general del Sistema Nacional de Justicia, mediante el cumplimiento de indicadores objetivos de
gestión y eficacia en la entrega del servicio judicial; letra jj, letra

en lo referido a modelos

numéricos de cargas de trabajo y diseño organizacional, y finalmente la letra
A su vez, el artículo 29 del mencionado informe, señala la composición del Consejo de la
Justicia:
a) Seis integrantes serán juezas o jueces titulares elegidos por sus pares.
b) Tres integrantes serán funcionarios o profesionales del Sistema Nacional
de Justicia elegidos por sus pares.
c) Dos integrantes elegidos por los pueblos originarios.
d) Seis integrantes elegidos por el Congreso, previa determinación de las ternas
correspondientes por concurso público, a cargo del Consejo de Alta Dirección Pública.
Las y los integrantes del Consejo de la Justicia señalados en las letras d) deberán ser
profesionales con a lo menos diez años del título correspondiente, que se hubieren
destacado en la actividad profesional, académica o en la función pública. En los demás
casos los integrantes deberán contar con las competencias necesarias para el ejercicio
del cargo.
Las y los integrantes del Consejo de la Justicia durarán seis años en sus cargos y no
podrán ser reelegidos, debiendo renovarse por parcialidades cada tres años de
conformidad a lo establecido por la ley”.
Respecto de la propuesta de los art. 28 y art. 29 antes mencionados, APRAJUD
manifiesta su rotundo apoyo a la creación del Consejo de la Justicia, órgano colegiado y
autónomo, de rango constitucional y composición mixta, que ejercerá en forma independiente

2

Observaciones sobre la propuesta de artículos respecto de la integración del consejo de la Justicia y
disposiciones transitorias 3° y 7° Segundo Informe de la Comisión Sistemas de Justicia.

el gobierno judicial, velando efectivamente por el fortalecimiento de la independencia judicial y
la consagración de la separación de funciones al interior de los Tribunales y demás órganos del
Sistema Nacional de Justicia, correspondiéndole a su vez, la superintendencia directiva,
correccional y económica de los mismos. Asimismo, la denominación nos parece apropiada, ya
que implica un concepto más amplio, por cuanto no reduce el sistema de justicia a la
judicatura, sino lo comprende de una forma más amplia.
Sin perjuicio de lo anterior, manifestamos nuestra preocupación respecto de la
composición de este órgano de gobierno judicial, por cuanto estimamos que, para su buen
desempeño debe primar el equilibrio interno en la toma de decisiones, con especial énfasis en
la incorporación de criterios de gestión y calidad del servicio a nuestros usuarios, evitando la
excesiva politización del Consejo, como lamentablemente ha sucedido en otros países, y donde
la mirada de los profesionales de la gestión es valiosa.
Por ello, es que consideramos que debe especificarse en la redacción del art. 29 que los
tres integrantes señalados en letra b) deben ser " PROFESIONALES DE LA GESTION" elegidos
por sus pares, en base a requisitos de idoneidad y experiencia, pues son los únicos que cuentan
con la adecuada experiencia y conocimiento respecto del funcionamiento en la gestión de
Tribunales, Cortes de Apelaciones y Corporación Administrativa del Poder Judicial, quienes
podrán aportar de manera significativa en las nuevas funciones dentro del futuro Consejo,
complementando las ventajas competitivas y la experiencia en la administración y gestión,
adquirida durante estos 21 años en la organización a partir de la Reforma Procesal Penal.
II.- Razones de la incorporación expresa de “profesionales de la gestión del
Sistema Nacional de Justicia” en la composición del Consejo de la Justicia:
A.- De la efectiva separación de funciones entre lo administrativo y lo
jurisdiccional.
1.

Si bien la amplitud de atribuciones que deberá cumplir el Consejo de la Justicia, no
se indica expresamente la misión de velar por la independencia interna, o
separación efectiva de funciones en el ámbito jurisdiccional y administrativo.
Debido a la actividad propia del sistema judicial, creemos que es fundamental, que
se respete este principio, desde su gobierno central hasta el funcionamiento interno
de cada tribunal, de manera que la labor esencial de la jurisdicción no se vea
entorpecida con labores administrativas. Nos parece de sumo necesario
realizar esta consagración en el texto positivo de la norma constitucional, ello
porque a más de 21 años de las grandes reformas procedimentales; no ha sido un
tema exento de conflicto interno, ello por las razones siguientes.

2. La estructura del Poder Judicial es, en la actualidad, piramidal y altamente
jerárquica, en la cual no existe mayor valoración del recurso profesional de otras
disciplinas, quedando siempre depositada la decisión en un profesional del
derecho. Este diseño institucional ha sido blanco de duras críticas de destacados
académicos y de organismos internacionales. Así, “Jueces gobernados por jueces”,
constituye en sí mismo, una gran trampa para instalar procedimientos eficientes,
transparentes y modernos que pongan en el centro los derechos de LAS
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CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS y no al juez.
3. La estructura del Gobierno Judicial, data del año 1565, es decir de la Real
Audiencia, y desde sus inicios ñie concebida para el ejercicio no solo de ftinciones
judiciales sino también de gobierno. La denominación de Corte Suprema data de la
Constitución Política de 1823, y es recién en la Constitución de 1925 que se
comienza a hablar de Poder Judicial, entregándole a la Corte Suprema la
superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la
nación. La Constitución de 1980 refuerza esta idea, dotándola de mayores
atribuciones. Lo anterior explica por qué los cambios estructurales, como la
introducción de la Administración en las distintas unidades judiciales no ha sido un
tema pacífico.
4. Estimamos que la consagración de la separación funcional entre lo administrativo y
lo jurisdiccional, no quedó claramente establecida en los artículos ya aprobados de
la Nueva Constitución, y son fundamentales para el resguardo del derecho al acceso
oportuno y eficiente de la justicia, ya que establecen de forma clara una real
división de funciones que debe irradiar a toda la organización. El desconocimiento
que se tiene del funcionamiento actual de los tribunales, solo es detectado por
aquellos profesionales de la gestión que viven el día a día dentro de estas unidades
judiciales.
5. Así, por ejemplo, resulta evidente que el recurso humano “juez/jueza” debe ser
utilizado para el fin que le es propio, cual es, el ejercicio de la jurisdicción y por
tanto la solución del conflicto sometido a su decisión. Si hablamos de funciones de
abastecimiento de materiales, infraestructura o remuneraciones, existe consenso
de que se trata de cuestiones administrativas. Sin embargo, la línea límite se vuelve
más difusa, cuando nos referimos a administración de recursos humanos, sistemas
computacionales de tramitación, criterios de agendamiento de audiencias, tiempos
mínimos de uso de sala de audiencias, entre otros, temas en los que
constantemente ha habido intromisión de la judicatura, con un alto costo para la
administración, y para los usuarios del sistema, por tanto, hubiera resultado
conveniente incluir este principio, que permitirá mejorar sustancialmente el
servicio judicial, y garantizar la tutela efectiva de los derechos de las personas, de
manera oportuna y eficaz.
6. Lo anterior, pese a que pueda resultar obvio desde el ejercicio de una función
pública y no requerir de consagración positiva en el texto constitucional, es del todo
necesaria considerando la génesis e historia del Poder Judicial en nuestro país, y
teniendo presente que como trabajadores del Estado, desde los jueces hasta
funcionarios administrativos, carecen de un estatuto legal único, existiendo por un
lado resolución de nombramiento según instrucciones inorgánicas en el Código
Orgánico de Tribunales, para otros casos instrucciones emanadas del Pleno de la
Corte Suprema de turno mediante Autos Acordados y otras tantas, bajo aplicación
indirecta y por analogía de normas correspondientes del estatuto administrativo.
7. En conclusión, estimamos que la única forma de materializar la real separación de
funciones dentro del Consejo de la Justicia, será a través de

la cantidad de
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integrantes y se logra equilibrio interno, esto es buscar la paridad en la integración
con misma cantidad de jueces como de profesionales.
B.- De la rendición de cuentas, indicadores de gestión y Justicia abierta:
1.

Destacamos la incorporación de las atribuciones no tradicionales (selección,
promoción, traslados y cese de funciones; formación, capacitación y continuo
perfeccionamiento; y la aplicación de las normas disciplinarias), algunas que nos
parecen más innovadoras y asociadas a la implementación y desarrollo del nuevo
Sistema Nacional de Justicia.

2. Los principios de “Eficiencia y Eficacia", "Rendición de Cuentas" y el "Sistema
efectivo de Evaluación de Desempeño para la función jurisdiccional” deben estar
consagrados en la Constitución. Estos principios deben quedar expresamente
establecidos en el capítulo de Estructura o de Gobierno Judicial. Particularmente,
que se apruebe el principio de “Separación de funciones en el sistema judicial”.
3. La Rendición de Cuentas y sistema efectivo de evaluación de desempeño”. En el
desempeño de la función jurisdiccional y del gobierno judicial, se deberá rendir
cuentas anualmente de la gestión y sus resultados, bajo la óptica del compromiso, la
proactividad y la responsabilidad en el desempeño de las labores judiciales. A
través de la entrega de información actualizada, oportuna, asequible, clara y de
relevancia para la persona usuaria, ofreciendo condiciones de accesibilidad a la
información sobre el uso de los recursos asignados a la administración de justicia;
El control permanente del uso de los recursos asignados a la administración de
justicia; La realización permanente de auditorías internas y externas publicando
sus resultados de manera accesible; y la construcción de un sistema especial de
evaluación de desempeño de la gestión del sistema nacional de justicia, que permita
medir el rendimiento de la gestión de la judicatura en forma continua.
4. Debiera ser misión del Consejo de Justicia velar por el cumplimiento de indicadores
de eficiencia y eficacia, con el objetivo de realizar mediciones objetivas en el
cumplimiento de metas de gestión, utilizando indicadores tanto cuantitativos como
cualitativos. Respecto de la fiscalización de los indicadores cuantitativos y
cualitativos. Como profesionales de la gestión, nos centramos en criterios de
eficiencia, por tanto, empleamos parámetros cuantitativos como plazos de
programación, cumplimiento de jornadas de trabajo, tiempos de respuesta las
solicitudes que se pongan en su conocimiento. Creemos que la definición de la
métrica de los indicadores y su metodología y la forma de implementación debe
estar en el reglamento del Consejo de la Justicia.
5. Respecto del principio de justicia abierta, indicar que al aprobarse solo el primer
inciso del original Art. 18 A queda incompleto, ya que se eliminó en el proceso de
discusión en la comisión Nro. 6 el siguiente párrafo, perdiendo el real sentido del
concepto de “justicia abierta” Justicia Abierta y sus pilares de Transparencia,
Participación y Colaboración, como principio fundamental del sistema judicial. En
la gestión de los órganos de la jurisdicción regirá plenamente el derecho de acceso a
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la información mediante la apertura de datos, la rendición de cuentas, el fomento
de la integridad y la probidad, asegurando la participación ciudadana, propiciando
espacios y mecanismos de co-creación, alianzas y redes para el trabajo colaborativo
en la gestión judicial, fomentando el uso de las tecnologías de la información,
innovación y modernización que generen valor público, brindando alternativas a
quienes no tienen acceso a las herramientas tecnológicas y adaptándose a las
necesidades de acceso a toda la ciudadanía”.
6. Finalmente señalar que nuestras recomendaciones, son avaladas por diversas
opiniones

emanadas

de

expertos

provenientes

de

diferentes

organismos. En ese sentido, nadie ha descartado de plano la integración de los
funcionarios profesionales, sino más bien será su tendencia apunta a que se vea
“como un aspecto positivo” ^se ha señalado “que no existe un modelo único de
Consejo de la Magistratura, pues cada órgano rector, procede de un ordenamiento
jurídico con raíces históricas, culturales y sociales diferentes, por lo que su función
específica varía de un país a otro, ni tampoco un modelo ideal” (NU AG, 2018:1). ^
III.- Respecto de las disposiciones transitorias tercera v séptima:
1} Disposición Transitoria Tercera.

“El personal que se desempeñare en

cualesquiera de los tribunales del Sistema nacional de Justicia, a la fecha de la
entrada en vigencia de esta Constitución, en calidad juridica de contrata con más de
cinco años de renovaciones consecutivas, deberá ser traspasado a personal de planta,
conforme a los mecanismos que establezca la ley, la cual deberá dictarse en el plazo de
dos años, desde la entrada en vigencia de la presente Constitución.”
OBSERVACIONES APRAJUD:
1.

Se sugiere extender la expresión "tribunales" a "tribunales, CAPJ y otras unidades
judiciales" que actualmente pertenecen a la dotación de personal (subtitulo 21) del
presupuesto del Poder Judicial (PJUD, CAPJ y Academia Judicial), ya que en
todos ellos existen funcionarios/as a contrata, lo que no implica mayor costo para
el presupuesto de la nación.

2. De acuerdo con cifras publicadas en pagina de transparencia del Poder Judicial 3 al
31 de diciembre de 2021, es posible estimar que los funcionarios y funcionarias de
Tribunales, Cortes y Unidades de Apoyo, que se encuentran en calidad de
“contrata” por más de 5 años representan cerca del 25% del total, es decir,
alrededor de 3.200 personas. En cambio, para la CAPJ esta cifra es cercana al 68%,
Observaciones sobre la propuesta de integración del Consejo de la Justicia. Departamento de derecho
procesal facultad de derecho de la universidad de Chile.
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2378&prmTipo=DOCUMENTO_CO
MISION
Ver Anexo 1 Minuta del Consejo Justicia. Extraído del documento “Consejo de la Magistratura:
Regulación constitucional comparada” (Biblioteca del Congreso Nacional, diciembre de 2021).
https://vmw.cconstituvente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=i66s&DrmTÍDO=DOCUMENTO CO
MISION
“Dotación efectiva del Poder Judicial y Corporación Administrativa al 31 de diciembre de 2021.
httDs://\vww.DÍud.cl/docs/download/35079
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lo que equivaldría aproximadamente a 780 personas (pensando en todo el Poder
Judicial, este grupo representaría alrededor de un 29%, es decir, cerca de 4.000
funcionarios y funcionarias a nivel nacional). Ver Anexo 2.
3. Sin perjuicio de lo anterior, debiera ser el propio Consejo de la Justicia en
funcionamiento, quien conforme las atribuciones que la Constitución le otorgue,
determine la orgánica y estandarización de las dotaciones de funcionarios,
atendiendo a criterios de cargas de trabajo objetivas y territorios jurisdiccionales,
eficiencia y mejor servicio judicial.

2') Respecto de la Disposición Transitoria Séptima. “Dentro del plazo de dos años desde la
entrada en vigencia de esta Constitución, deberá dictarse la ley sobre el Consejo de Justicia.
Para todos los efectos, se entenderá que el Consejo de la Justicia es el continuador legal y
sucesor en todos los bienes, derechos y obligaciones de, entre otras, la Corporación
Administrativa del Poder Judicial, de la Junta de Servicios Judiciales y de la Oficina de
Presupuesto para el Poder Judicial. La ley respectiva deberá determinar el proceso de
traspaso de los funcionarios, cualquiera sea su régimen de contratación, desde los
organismos señalados al Consejo de la Justicia.”
OBSERVACIONES APRAJUD:
1.

Respecto del plazo se considera adecuado, ya que, de acuerdo al modelo original
propuesto a la Comisión de Sistema de Justicia por la APRAJUD, el Consejo de la
Justicia debiera ejercer la supervigilancia y control de la Academia Judicial y de la
Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero en ningún caso implica
traspaso de la dotación de estas entidades a este órgano de gobierno. En este
sentido, el costo sería marginal, ya que solo habría que financiar los cargos de
consejeros que sean aprobados por el Pleno de la Convención, considerando que de
acuerdo al modelo presentado, los consejeros pertenecientes al actual Poder
Judicial, se entienden suspendidos de sus funciones, debiendo financiarse sus
reemplazos en cada una de sus unidades jurisdiccionales.

2. Según art. 9° de la Ley 18.989 “para todos los efectos, se entenderá que la
Corporación Administrativa del Poder Judicial es la continuadora legal y
sucesora en todos los bienes, derechos y obligaciones de la junta de Servicios
Judiciales creada por el artículo 32 de la ley N° 6.417, y de la Oficina de
Presupuesto para el Poder Judicial creada por el artículo 12 de la ley N° 14.548.
La Junta de Servicios Judiciales y de la Oficina de Presupuesto para el Poder
Judicial”. La Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile (CAPJ) fue
creada en el año 1990 con la dictación de la Ley Nro. 18.969. Este órgano depende
exclusivamente de la Corte Suprema, a través del cual esta ejerce la administración
de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales destinados al
funcionamiento de los tribunales integrantes del Poder Judicial.
3. El art. 506 del Código Orgánico de Tribunales, vigente, señala el objetivo y
atribuciones de la C.A.P.J. "La administración de los recursos humanos,
financieros, tecnológicos y materiales destinados al funcionamiento de la Corte
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Suprema, de las Cortes de Apelaciones y de los Juzgados de Letras, de Menores,
del Trabajo y de Cobranza Laboral y Preuisional, la ejercerá la Corte Suprema a
través de un organismo denominado Corporación Administrativa del Poder
Judicial, con personalidad jurídica, que dependerá exclusivamente de la misma
Corte y tendrá su domicilio en la ciudad en que esta función.
La referida Corporación se regirá por las disposiciones de este Título y por los
autos acordados que al efecto dicte la Corte Suprema, dentro de sus atribuciones,
y le serán también aplicables las normas sobre administración financiera del
Estado”.
4. Sin perjuicio de lo anterior, APRAJUD no recomienda que el Consejo de la Justicia
sea “continuador legal y sucesor en todos los bienes, derechos y obligaciones de,
entre otras, la Corporación Administrativa del Poder Judicial”, por cuanto:
a. El Consejo de la Justicia es un órgano autónomo que funcionará como
consejo pleno o en comisiones, para generar directrices en diversos
ámbitos, en este caso, deberá mandatar a la CAPJ y/o Academia Judicial en
la implementación de políticas, lo que actualmente realiza el Consejo
Superior de la CAPJ, integrado por 5 ministros de la Excma. Corte
Suprema. En ningún caso implica transformar al Consejo de la Justicia en
otro ente con una estructura con la dotación actual de estas entidades.
b. De aprobarse esta disposición implica la supresión de la CAPJ o
simplemente un cambio cosmético de nombre, sin mayor impacto en la
generación del cambio buscado, o peor aún la excesiva concentración de
poder de este órgano.
c.

Finalmente reiteramos que el propio Consejo de la Justicia, conforme las
atribuciones que la Constitución le otorgue quien deberá determinar la
orgánica y estandarización de las dotaciones de funcionarios, atendiendo a
criterios de cargas de trabajo objetivas, eficiencia y mejor servicio judicial,
incluyendo a la CAPJ.

CONCLUSIÓN:
Como se ha podido argumentar, distintas son las razones que avalan la integración de
profesionales de la gestión del Sistema Nacional de Justicia en la conformación del nuevo
Consejo de la Justicia. Dado que la discusión se centrará en “los cupos” estimamos que en
ningún caso la mayor participación de otros “integrantes” debería ir en desmedro de los tres
cupos ya asignados a profesionales de la gestión y administración del actual Poder Judicial.
Por ello, es que consideramos que debe especificarse en la redacción del art. 29 que los
tres integrantes señalados en letra b) deben ser" PROFESIONALES DE LA GESTION" elegidos
por sus pares, pues son los únicos que cuentan con la adecuada experiencia y conocimiento
respecto del funcionamiento en la gestión de Tribunales, Cortes de Apelaciones y Corporación
Administrativa del Poder Judicial, quienes podrán aportar de manera significativa en las
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nuevas funciones dentro del futuro Consejo, complementando las ventajas competitivas y la
experiencia adquirida durante estos 21 años en la organización.
Esta aseveración no tiene que ver con intereses corporativistas, como se ha mencionado
en el debate, sino únicamente se resalta a fin de que exista un contrapeso a los jueces (y/u otros
integrantes que eventualmente aprueben del espectro más político), en las importantes
decisiones que se adopten en esa instancia.
A modo de sugerencia, APRAJUD propuso lo siguiente para el nuevo funcionamiento
del Consejo de la Justicia:
1)

Los Tribunales de justicia se gestionarán administrativamente, ciñéndose
estrictamente

al

principio

de

separación

de

funciones.

La

supervigilancia del funcionamiento y gestión de tribunales de justicia,
quedará

radicado

exclusivamente

en

el

Consejo

de

la

Justicia,

separadamente de aquellos que ejerzan la función jurisdiccional.
2)

En este sentido los tribunales se gestionan admini-strativamente en
misma modalidad actual, es decir a a cargo de profesionales de la gestión,
encabezados por administradores y equipo de profesionales de la gestión,
debiendo reportar directamente al Consejo de la Justicia, no teniendo
injerencia el Comité de Jueces, ni Juez Presidente del Tribunal respectivo, ni
Ministros.

3)

Dada la modalidad establecida de funcionamiento por comisiones o comités,
(art. 30 del informe) APRAJUD propuso la creación de un Comité de
Gestión Administrativa,

encargado de supervisar y controlar el

cumplimiento de políticas definidas por el Consejo de la Justicia en el ámbito
de su competencia, recibir y evaluar solicitudes, propuestas, problemas y
soluciones desde el Sistema Nacional de la Justicia, por intermedio de
Administradores

de tribunales y CAPJ

a través

de

su jefatura,

respectivamente.

El estamento de profesionales de la gestión del Poder

Judicial tendrá una representación importante en este comité.
4)

La Corporación Administrativa del Poder Judieial (CAPJ) se
mantiene como unidad de prestación de servicios de apoyo a la
función de tribunales, bajo la supervigilancia y dirección correctiva del
Consejo de la Justicia.
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ANEXO 1: Minuta Consejo de la Justicia 4
Consejo

de

la

Magistratura:

Regulación

constitucional

comparada

(Biblioteca del Congreso Nacional, diciembre de 2021):
o

(...) Yuridia Rebollar y Carlos Manuel Rosales (2016: 211) definen el CM
(Consejo de la Magistratura) como: “el órgano público autónomo e
independiente, responsable de la administración de los recursos materiales y
personales del Poder Judicial;

cuyos objetivos principales son:

la

profesionalización de los servidores del sistema de impartición de justicia,
mejorar sus condiciones laborales y vigilar la actuación de los mismos” (pág.
3).
o

Se ha señalado que no existe un modelo único de CM, pues cada órgano rector
del Poder Judicial procede de un ordenamiento jurídico con raíces históricas,
culturales y sociales diferentes, por lo que su función específica varía de un país
a otro, ni tampoco un modelo ideal (NU AG, 2018:1) (pág. 3).

o

El Relator Especial de las Naciones Unidas, en su informe de 2018 ya citado,
afirma que la creación de un consejo judicial no sería suficiente para garantizar
la independencia del Poder Judicial y promover su rendición de cuentas. Se
requiere que dicho órgano "esté dotado de amplias competencias en todos los
aspectos relativos a la carrera judicial y que su estructura y composición
institucionales contribuyan a proteger al poder judicial y ala carrera judicial
jrente a presiones políticas externas" (...) destaca la importancia de la creación
del consejo judicial a nivel constitucional, pues con ello se pone de relieve su rol
como garante de la independencia del poder judicial y le otorga legitimidad
para evitar posibles injerencias de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial
(...) Entre las materias que, según el Relator deben regularse a nivel
constitucional, se comprenden las referidas a su establecimiento, composición,
funciones y autonomía respecto de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial
(pág. 4 y 5)-

o

El CM, debería estar protegido del riesgo de ver limitada su autonomía por los
poderes Legislativo y Ejecutivo -independencia externa- e incluso de presiones
indebidas del Poder Judicial -independencia interna- y ésta salvaguardia
debiera establecerse al nivel más alto de la jerarquía normativa: en la
Constitución u otro instrumento equivalente (pág. 5).

o

Los modelos más exitosos parecen ser aquellos con representación de una
combinación de jueces elegidos por sus pares y miembros elegidos o designados
de las filas de la sociedad jurídica, académica o civil, con amplios poderes
suficientes para promover tanto la independencia judicial como la rendición de
cuentas (...) En cualquier caso (mixta o no), los miembros judiciales del Consejo
(sea cual sea su designación) deben actuar como representantes de toda la

Extraído del documento “Consejo de la Magistratura: Regulación constitucional comparada”
(Biblioteca
del
Congreso
Nacional,
diciembre
de
2021).
https://\vww.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=i665&prmTipo=DOCUMENTO
COMISION
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judicatura (...) La designación de los miembros (jueces o no jueces), debería
hacerse sobre la base de su competencia, su experiencia, su capacidad de
comprensión de la realidad judicial y su cultura de independencia. Debiera
descartarse a todo responsable político, o miembro del Ejecutivo o del
Legislativo (pág. 6).
o

Los miembros no jueces (pág. 6):
•

Tengan o no experiencia jurídica, debieran ser designados por
autoridades no políticas.

■

Se debiera permitir una representación diversificada de la sociedad en
su composición global.

■

Deberían cumplir las mismas normas de integridad, independencia e
imparcialidad que los jueces.

■

No deben ser políticos ni incluir al Ministro de Justicia.

■

No deberían estar involucrados en la política durante un periodo de
tiempo razonable antes y después de su mandato como miembro de un
CM u otro órgano relevante.

■

Ciertas

personas

deberían

ser

siempre

inelegibles

para

el

nombramiento como miembros no judiciales:
•

Los jueces, aunque estén jubilados.

•

Las personas condenadas por delitos o que estén o hayan estado
en situación de insolvencia, o que estén inhabilitadas por
cualquier otro motivo para ejercer cargos públicos.

•

Los diputados (incluidos los antiguos diputados) y los
miembros del gobierno (incluidos los gobiernos anteriores).

■

Deberían tener el mismo estatus y derecho de voto que los miembros
judiciales.

o

Sobre sus competencias (pág. 8 y 9):
■

El CM debiera poder ejercer un amplio elenco de competencias, que le
permitieran proteger y promover la independencia judicial y la eficacia
de la Justicia.

■

Todas o parte de las siguientes tareas deberían ser competencia de un
CM:
•

El nombramiento y la promoción de los jueces.

•

La formación de los jueces.

•

La disciplina y la ética judicial.

•

La administración de los tribunales.

•

Las finanzas del Poder Judicial.

•

La gestión del rendimiento de la judicatura.

•

La tramitación de las quejas de los litigantes.

•

La protección de la imagen de la Justicia.

•

La formulación de dictámenes sobre las políticas judiciales del
Estado.

•

La creación de un sistema de evaluación del sistema judicial.

11

Observaciones sobre la propuesta de artículos respecto de la integración del consejo de la justicia y
disposiciones transitorias 3° y 7° Segundo informe de la Comisión Sistemas de Justicia.

•

La elaboración o propuesta de legislación relativa a la
administración de la justicia, el Poder Judicial y/o los
tribunales.

■

El CM debiera implicarse activamente en la tarea de evaluación de la
calidad de la Justicia y en la puesta en práctica de técnicas destinadas a
asegurar la eficacia del trabajo del juez, sin sustituir, no obstante, a la
autoridad judicial competente para la evaluación individual de los
jueces.

■

(...) Por otra parte, podría recibir las quejas de los usuarios de la
Justicia.

■

El CM debiere tener amplias competencias financieras, relativas a la
negociación y administración del presupuesto de la justicia, así como
competencias en lo referente a la administración y gestión de los
tribunales, con el objeto de mejorar la calidad de la justicia.

■

El CM pudiera ser el órgano llamado a desempeñar el papel
fundamental en la protección y promoción de la imagen de Injusticia.

■

Todo proyecto normativo susceptible de tener incidencia sobre el Poder
Judicial y la independencia de los Jueces o sobre las garantías de acceso
de los ciudadanos a la justicia debiera ser sometido obligatoriamente al
dictamen del CM antes de su deliberación por el Parlamento.

o

El equipo de GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de
Europa), en el informe de cumplimiento de España en 2021, reafirmó "las
normas aplicables del Consejo de Europa relativas a la elección a los
miembros judiciales de los consejos judiciales: cuando existe una composición
mixta de los consejos judiciales, para la selección de los miembros judiciales,
se aconseja que estos sean elegidos por sus pares (siguiendo métodos que
garanticen la representación más amplia del poder judicial en todos los
niveles) y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el poder
ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección" (...) se
advierte en la doctrina nacional que países que buscaban mayores niveles de
independencia con la creación de Consejos de las Magistraturas, han terminado
"capturados por grupos políticos como por grupos de interés, dentro de la
misma magistratura" (...) Un ejemplo que se propone en esta línea es el de
España, donde los autores señalan que el CGPJ (Consejo General del Poder
Judicial) ha sido duramente criticado por académicos por haber sido "atrapado
por los partidos políticos que se reparten las vacantes judiciales" (pág. 11 y 12).

o

(Ecuador) El Consejo de la Judicatura se compone de cinco delegados y sus
respectivos suplentes. Son elegidos a través de un proceso público, por el
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de las ternas que envíe el
Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá, el
Fiscal General del Estado, el Defensor Público, la Función Ejecutiva y la
Asamblea Nacional (...) Para ser miembro o vocal del Consejo de la Judicatura,
la Constitución exige: ser ecuatoriano con derechos políticos; tener tercer nivel
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de derecho legalmente reconocido o en las ramas académicas afines a las
funciones propias del Consejo (El art. 260 del Código Orgánico de la Función
Judicial exige a los vocales los mismos requisitos constitucionales, salvo el
siguiente "2. Tener título de abogado reconocido en el país o en las ramas
académicas afines a las funciones propias del Consejo de la Judicatura") (pág.
o

24).
Comisión de Venecia. Sobre el "Consejo para la Magistratura" que está
creando la Convención Constitucional, la comisión considera que es un
"método adecuado para garantizar la independencia del poder judicial", pero
"debe tener una composición pluralista, con una parte sustancial y al menos la
mitad

de

sus

miembros

que

sean

jueces.

Fuente:

Emol.com

-

httDs://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/o.‘3/i6/i04Q:37.‘^/comisionvenecia-informe-convencion-constitucional.html
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ANEXO 2 ; Minuta “ Dotación efectiva Poder Judicial y Corporación
Administrativa al 31 de diciembre de 2021” s
•

Calidad Jurídica:
PODER ]UD!CIAl,POR CALIDAD JURÍDICA

.aíORPORACION, POR CALIDAD JURIDICA
A RrtMf^ib

■ nifllA!

m COüíMTA

(I

) ídwtiayife
CrM» Á yái

IS

Jív.

m (OMlRATt

m iilüLAR

1129

Como puede apreciarse, en los Tribunales, Cortes (de Apelaciones y Suprema), y Unidades
de Apoyo, cerca de 4.000 personas (31%) se encuentran en calidad de “Contrata”. En el caso de
la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), esta cifra alcanza el 99%, superando
las 1.100 personas en esta condición.
•

Sexo:
CORPORACIÓN, POR SEXO

PODER JUDIOAL, POR SEXO
■ EEHENiHD

mí
tí?/,

■ HAKmOÍO

■ fUSCUUNO

m
45*/,

En este caso se puede ver que para los Tribunales, Cortes y Unidades de Apoyo, el 60%
pertenece al sexo femenino (del total de 12.672 personas); a diferencia de la CAPJ, donde el
53% pertenece al sexo masculino (de un total de 1.140 personas que trabajan en la Institución).
•

Antigüedad:
CORPORACION, POR ANTIGÜEDAD

PODER JUDICIAL POR ANTIGÜEDAD
» DE ,W A S5
I)
^

m

§1

-¿W:
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j
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m
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S DE 0 A 5
4E5{
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it
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20¿)
lé%

■ DE i6 A 19
4973

■ DE 10 A 19
341

224

í3b

Aquí puede apreciarse que un 76% de los funcionarios y funcionarías que trabajan en
Tribunales, Cortes y Unidades de Apoyo, llevan menos de 20 años en el Poder Judicial. En el
caso de la CAPJ, un 63% se ha desempeñado por menos de 10 años en la Institución.
De las gráficas anteriores, es posible estimar que los funcionarios y funcionarías de
Tribunales, Cortes y Unidades de Apoyo, que se encuentran en calidad de “Contrata” por
^ https://\vww.p¡ud.cl/docs/download/35079
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más de 5 años representan cerca del 25% del total, es decir, alrededor de 3.200 personas. En
cambio, para la CAPJ esta cifra es cercana al 68%, lo que equivaldría aproximadamente a 780
personas (pensando en todo el Poder Judicial, este grupo representaría alrededor de un 29%,
es decir, cerca de 4.000 funcionarios y funcionarías a nivel nacional).
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ANEXO 3 : DEFINICIONES NECESARIAS EN LO RELATIVO AL AMBITO DE LA
GESTION DE TRIBUNALES: ^
Una vez definida la configuración institucional del órgano encargado del gobierno
judicial, se hace necesario precisar cuestiones fundamentales para el ejercicio del mismo que
hoy están en la indeterminación o cuentan con una deficiente regulación. En este sentido es de
vital importancia, que exista una real coherencia entre los roles y responsabilidades de los
diferentes organismos responsables de la cadena de mando al interior del tribunal, su nivel de
atribuciones y las herramientas con las que cuenta para cumplir con su labor.
Se recomienda hacer una distinción clara sobre la labor que debe realizar cada
organismo y dejar a cargo de los jueces, las funciones de tipo jurisdiccional, que son las que le
dan la vida a la organización y de la cual depende en gran medida la calidad del servicio y la
percepción del usuario. En este plano debe entregársele al Comité de Jueces, solo el rol que le
corresponde como ente coordinador de las decisiones jurisdiccionales que pueden ser
adoptadas en conjunto, como son por ejemplo los modelos tipo de resoluciones, absteniéndose
de cualquier decisión directiva o estratégica.
Figura : Propuesta de organización de recursos al interior del tribunal
fSobierrio Judicial

Gestión
Estratégica

Comité Jtírisdiccionai
JuKí Coordinador
Apoyo jurisdiccionaly

Proct
claves y/o '
core
(Jurisdicción)

Procesos
de apoyo
y/o
soporte

Funcionarios de!
Tfibunat

Administrador

Los lineamientos estratégicos, homogéneos para todos los tribunales han de provenir
de una autoridad exógena - Gobierno Judicial - sobre la definición de estándares objetivos de
rendimiento, cumplimiento, oportunidad y calidad tanto de los resultados administrativos
como jurisdiccionales, ejes fundamentales para los procesos de evaluación del órgano
jurisdiccional, como también del administrativo de cada tribunal, delegando finalmente en el
responsable del buen funcionamiento y la dirección administrativa (Administrador) de cada
tribunal la responsabilidad y facultades para la implementación de las políticas estratégicas
definidas por el Gobierno Judicial.
En base a lo anterior, se realizó un análisis detallado de las atribuciones otorgadas a los
tribunales reformados (ley 19.665). En el cuadro incorporado a continuación, se presentan las
principales recomendaciones para este tópico. Es conveniente en este apartado recordar el rol
del Administrador, el cual, debe reconocerse como el responsable de la gestión de la totalidad
de los recursos del tribunal, ya sean físicos, materiales o humanos. Para dicho objetivo debe
poseer las atribuciones y la responsabilidad por los resultados de la gestión del tribunal.

6

Extraído de Documento “Tribunales de Ejecución: Sistematización de las recomendaciones levantadas en las
mesas de trabajo con la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial y Ministerio
de Justicia, Unidad de Reformas Judiciales. (Ministerio de Justicia, Unidad de Reformas Judiciales, 2015)
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ATRIBUCIONES
Protocolares

PROPUESTA
Las funciones protocolares propias de la interacción de los tribunales en su
territorio, quedan radicadas en el juez presidente. Aquellas funciones
protocolares que tengan que ver con la relación entre Tribunales y la
Corporación Administrativa del Poder Judicial, deben quedar radicadas en
el Administrador de Tribunal.

Distribución de

Dada la experiencia acumulada, en que la mayoría de las ftmciones clave se

Cargas de

pueden estandarizar para proporcionar homogeneidad en la calidad del

Trabajo

servicio a los usuarios,

los lineamientos para la generación de un

instrumento objetivo de distribución de carga deben ser proporcionados
desde el nivel central, específicamente en el Gobierno Judicial, en tanto
que el responsable de sensibilizarlo a nivel local, en base a los recursos y las
particularidades del tribunal, debe ser el Administrador.
Hoy en día la aprobación del Procedimiento Objetivo y General de
Distribución de Causas,

está arraigada en el Comité de Jueces 7 cuya

ponderación de la eventual carga de trabajo, obedece a metodologías
intuitivas y no técnicas. La práctica y experiencia, ha llevado a que la
administración del tribunal, pueda pronosticar con mucha exactitud los
tiempos de duración de los diferentes tipos de audiencia. Un ejemplo de lo
anterior, es la parametrización de las variables que influyen en la duración
de un tipo de audiencia, datos que debieran quedar contenidos en un
sistema informático y metodológico que apoye en esta función.
Gestión
Administrativa

La experiencia recogida de los tribunales reformados donde se creó el cargo
de administrador del tribunal, le entrega a gste perfil todas las s
responsabilidades sobre la gestión del tribunal.
La supervisión de la gestión del Administrador de Tribunal, deberá quédáij.
a cargo del Ministro de Visitador, la cual se basará únicamente en la
medición del cumplimiento de objetivos de gestión, previamente
establecidos a través de un instrumento

(Ej. plantilla de Visita), ’

previamente informado. Debe tratarse de una evaluación objetiva, medida
por resultados.
La rendición de la cuenta anual del Tribunal, en tanto sea claramente
identificable la variable que se va a entregar a modo de cuenta de gestión, le:
deberá corresponder al Administrador. Asimismo, se deberá dotar al
Administrador de las atribuciones legales que le permitan tener autonomía
en relación a los criterios de gestión del tribunal.
Gestión del

En el nuevo esquema propuesto, donde se le entregará al administrador la

Personal

responsabilidad de la gestión del personal, será necesario que se le
otorguen las atribuciones ^^nculadas a la gestión del RRHH

lo que

potenciará la legitimidad de sus funciones. Además resolverá el problema
de las interpretaciones y facilitará la claridad con respecto a quien se le
debe reportar o con quien acudir en caso de problemas.
Para salvaguardar cualquier tipo de abusos en el que pudiesen incurrir las
’
Alt. 15 del Código Orgánico de Tribunales. "La distribución de las causas entre los jueces de los juzgados de
garantía se realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general, que deberá ser anualmente aprobado por el
comité de jueces de! juzgado a propuesta deljuez presidente, o sólo por este último, según corresponda. "

17

Observaciones sobre la propuesta de artículos respecto de la integración del consejo de la Justicia y
disposiciones transitorias 3° y 7° Segundo Informe de la Comisión Sistemas de Justicia.

personas que ocupen el cargo, se propone potenciar una instancia y el
desarrollo de personas a nivel de Gobierno Judicial, quien establecerá los
para resolver los posibles conflictos que se generen.
Administrador

Presupuesto
Servicio de

Dotar al Administrador de las atribuciones que le permitan tener
autonomía, dado que es responsable también de la gestión del tribunal.

Soporte

i8

